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La Coriomeningitis Linfocitaria (CML)
forma parte del grupo de enfermedades
infectocontagiosas de los animales trans-
mitidas al hombre. Constituye una infec-
cion particularmente de los animales in-
feriores como el raton, en el cual provoca
un estado inflamatorio de las meninges
y de los plexos coroideos.

El agente etiologico fue aislado acci-
dentalmente por Armstrong y Lillie 4 al
inocular un mono al que se le pretendia
propagar virus de la encefalitis St. Louis.

El cuadro clinico tiene las caracteristi-
cas de un estado infeccioso agudo, con sig-
nos meningeos y reaccion inflamatoria del
LCR del cual no es posible aislar bacterias.

Contrarianiente a algunas publicaciones
en que se sospecha la persistencia del vi-
rus en casos de meningitis linfocitaria de
curso cronico, Riverss, Van Rooyen y
Rhodes2 y Stanleyx, no hacen ninguna
mencion a la existencia de esta enferme-
dad de curso cronico.

La transmision del virus al hombre no
es absolutamente conocida pero se sabe
que puede penetrar por la conjuntiva, por
inhalacion y aun por la piel sana. Al pa-
recer la forma mas frecuente de transmi-
sion es mediante la inhalacion de orina
de ratones infectados, o la contaminacion
con orinas y deposicion de raton infecta-
do de los alimentos.

Durante el curso de la enfermedad el
virus puede ser recuperado, mientras el
enfermo este en pleno acceso febril, de
la sangre, orina, secreciones naso farin-
geas y del LCR. Una vez que ha pasado
la fase aguda de la enfermedad solo es
posible recuperarlo del LCR y finalmen-
te en la autopsia del material cerebral y
aun del pulmon de los pacientes.

Hay una clara disociacion entre el va-
lor de las reacciones serologicas en la in-
vestigacion de laboratorio de la enferme-
dad. Asi los anticuerpos fijadores del com-
plemento, aparecen precozmente en el
curso de la enfermedad, de manera que
titulandolos en muestras obtenidas en ple-
na fase aguda y 2-3 semanas despues de

la primera muestra se puede demostrar
un alza significativa de anticuerpos lo
cual certificaria el diagnostico. Los anti-
cuerpos neutralizantes aparecen tardia-
mente y por la misma razon persisten un
tiempo mas que los fijadores del comple-
mento. De esta manera solo desde la sex-
ta semana de comienzo de la enfermedad
y en casos especiales alrededor de la de-
cima comienzan a aumentar en la sangre
y a servir como un medio de conseguir
una confirmacion diagnostica. Se sabe que
estos anticuerpos pueden persistir hasta 3
anos despues de la fase aguda de la en-
fermedad; en cambio, los fijadores del
complemento comienzan a declinar entre
la tercera y sexta semana.

ANALISIS DE LA LITERATURA

Frecuentemente en Clinica Pediatrica
se observan casos de compromise menin-
geo cuya clasificacion es obscura. Este pro-
blema es aun mas complicado cuando la
sintomatologia clinica y el LCR obligan
a pensar en un cuadro claramente esta-
blecido y que exige una terapeutica de-
finida.

Hemos tenido ocasion de observar una
chica pre escolar cuyos sintomas y hallaz-
gos del LCR hicieron pensar en una me-
ningitis tuberculosa, diagnostico que no
pudo ser probado ni con las tuberculinas
nl con los examenes radiologicos. Esto
motivo la investigacion sistematica de la
literatura con el fin de encontrar una ex-
plicacion. Asi hemos podido constatar que
existen algunos trabajos en los que se
mencionan cuadros cronicos de meningi-
tis linfocitaria que son semejantes al caso
nuestro.

Ford 7 publica un caso de MLC, que el
califica de origen desconocido, en una ni-
na de 4 anos de edad que ingresa al hospi-
tal por cefalea y vomitos de varias sema-
nas de evolucion. El examen de ingreso
revelo fiebre (39,4°) y signos moderados
de irritacion meningea. El LCR dio au-
mento de la albumina, disminucion de la
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glucosa y 470 elementos (58% polinuclea-
res). Durante los 2 primeros meses de
hospitalizacion tuvo pequenas alzas de
temperatura, desapareciendo los sintomas
meningeos gradualmente. Posteriormente
a pesar que el examen fisico de la niria
era totalmente negativo, los del LCR con-
tinuaban alterados. Asi, un control a los 4
meses de estada daba albumina: 0,30;
glucosa: 0,05 y 210 elementos con gran
predominio de linfocitos. 14 meses des-
pues y siempre libre de sintomas existian
en el LCR solo 3 linfocitos pero con un
Pandy francamente positive. En este ca-
so hubo recuperacion completa. Durante
su permanencia en el hospital se hicieron
gran numero de examenes de laboratorio.
Wassermann negativo en el LCR y en el
suero. Test de tuberculinas negativo. Ino-
culacion en cuyes negativo. El suero fue
analizado con reacciones de aglutinacion
contra todos los bacterios comunes con
resultado negativo. No hubo anticuerpos
contra la coriomeningitis aguda. Cultivos
en diferentes medios fueron negatives y
no pudo determinarse ningun germen en
el LCR.

Baker 8 describe 1 caso fatal en un hom-
bre de 49 aiios que presento una CML de
9 arios de evolucion. Se hospitaliza por ce-
falea frontal de 2 semanas de duracion
agregandose 2 dias antes del ingreso rigi-
dez de riuca. Al examen de admision lla-
mo la atencion: fiebre de 39,8°, cefalea
frontal, rigidez de nuca y Romberg po-
sitivo. Los LCR practicados mostraron al-
bumina entre 0,95 y 2,46 gr.%0 y elemen-
tos que variaron entre 44 y 1500 (la ma-
yor parte mononucleares). Los estudios
bacteriologicos, inoculacion en cuyes y
reacciones de sifilis fueron negativas. Un
mes despues del ingreso el suero conte-
nia una gran concentracion de anticuer-
pos contra el virus de la CML. Fue dado
de alta despues de 3 1/2 meses con LCR
siempre alterado. Posteriormente tuvo nu-
merosos reingresos al hospital presentan-
do episodios de vertigos y ataxia. En el
ultimo ingreso no podia reconocer aun a
su familia, tenia dificultades para contes-
tar preguntas, rehusaba comer. El LCR
mostraba 2.28 gr. de albumina y 113 ce-
lulas de las cuales el 71 % eran linfoci-
tos. Se practice un encefalograma sin exi-
to. Una ventriculografia revelo una mar-
cada dilatacion del sistema ventricular.
Posteriormente fallecio por una neumonia

por aspiracion. La autopsia mostro los si-
guientes hechos de interest Toda la su-
perficie externa del cerebro cubierta por
leptomeninges engrosadas siendo mas
marcada en la mitad anterior de los hemis-
ferios cerebrales. Los espacios subarac-
noideos completamente obliterados por
una membrana fibrosa llena de elementos
inflamatorios. El cerebro contenia nume-
rosos focos de linfocitos perivasculares y
desmielinizacion como tambien areas fo-
cales de necrosis inflamatoria. El tronco
del encefalo presentaba alteraciones mo-
deradas pero de naturaleza similar a
aquellos dentro de los hemisferios. En el
cerebelo las alteraciones mas severas es-
taban dentro de la capa de Purkinje. Ha-
bia una destruccion extensa de las celulas.

Respecto a la medula espinal en si mis-
ma estaba intacta. El espacio subaracnoi-
deo obliterado por tejido fibroso que for-
maba una membrana uniformemente den-
sa que rodeaba las raices espinales y que
era mas gruesa en la region lumbosacra
donde parcialmente comprimia las raices.
Baker s a rafz de esta publicacion dice que
este caso podria aclarar el hecho que el
virus de la CML no es siempre benigno,
sino que en ciertos casos puede invadir
y permanecer activo dentro del cerebro
produciendo una extensa y progresiva me-
ningoencefalitis.

Anteriormente a estas publicaciones, en,
1937, el mismo Baker y Ford 9 publicaron
1 caso de un paciente con ML en que fue
demostrado el virus en el LCR. Se tra-
taba de una mujer de 37 anos de edad
que en la convalescencia experimento vo-
mitos, nauseas y convulsiones, desarro-
llando meses despues un compromise mo-
tor y sensorial de la mitad inferior del
cuerpo. En una operacion exploradora
practicada, removiendo .las porciones pos-
teriores de la 4? a 7^ vertebras toracicas,
se encontro una severa aracnoiditis cronica
que obliteraba una gran porcion del espa-
cio subaracnoideo espinal. Posteriormente
este paciente ha quedado con paralisis es-
pastica completa desde el nivel de la li-
nea umbilical hacia abajo y clonus aqui-
liano y patelar. Ademas trastornos sensi-
tivos marcados. Estos autores dicen que lo
mas probable es que esta aracnoiditis cro-
nica sea una secuela directa de la ML agu-
da que esta enferma presento y que fue
probada era debida al virus de la CML.
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CASO CLINICO

Obs. 5 1 - 6 6 6 1 . Nina de 5 aiios de edad que ingresa
al hospital el 7-1-55 por presentar desde 3 dias antes:
ccfalea, vomitos, fiebre, constipacion, epistaxis y dor-
salgia.

Antecedenies familiares y personates; sin importan-
cia. No ha sido vacunada con BCG. No hay ante-
cedentes de contagio tuberculoso. Antecedentes mor-
bidos: bronconeumonia y coqueluche. Al examen de
ingreso llamo la a tendon un estado nutr i t ivo mas o
menos satisfactono (16.400 gr.) , fiebre de 38°, rigi-
dez de la columna y de la nuca, Brudzinsky y Kornig
posirivos. LCR opalescente: Albumina 0,65. Pandy;
+ +. N. A.: +. Cloruros: 7. Glucosa: 0 ,31. 870
leucocitos con 63 % liufocitos. Culrivo: negative.

Ante la sospecha de una meningitis tuberculosa se
inicia t ra tamiento por via general con Isonicotinhi-
drazida, Estreptomkina y PAS que se prolongo du-
rante 5 meses y 22 dias suspendiendose posteriormente
debido a la ' ineficacia de este.

La evolucion se ha caracterizado por la existencia
do fi 'briculas duran te los 5 primeros meses de estada,
intercurriendo a las 4 meses un sarampion que evolu-
ciona sin complicaciones. Ademas durante el primer
mcs presento cefaleas y vomitos ocasionales y signos
meningeos variables y no muy claros que despues
desaparecen (Fig. 1).

Posteriormente la nina ha evolucionado en muy
buenas condiciones, con buen animo y apetito, examen
fisico normal, sin signos meningeos y sin fiebre. Sin
embargo, las alteraciones dt-1 LCR son persistentes has-
ta el raomento actual . Estas alteraciones han consistido
en un aumento de la albumina que ha oscilado entrc
0,60 a 3,80 gr.% con Pandy y N. A. positives hasta
-|- + + +• Cloruros dentro de limites normales, Gluco-
sa baja especialmente en los ultimas controles. Los cle-
ment os han variado entre 140 a 870 leucocitos con
gran predominio de linfocitos (Fig. 2).

Exdmenes de laboratorio:

Series de tuberculinas repetidas en varias ocasiones
hasta el Mantoux 1 % persistentemente negativas.
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Igualmente las radioscopias y radiografias pulmonares.
Kahn-Kl ine en la sangre y LCR negatives. Reaccio-

nes de toxoplasmtna e histoplasmina ncgativas. Hemo-
cultivos y reacciones de aglutinacion: negatives. Fondo
de ojo normal. Examenes de orina normales. Hemo-
grama: discreta anemia.

Exdmenes neurologicos; normales,
Radiografia simple de crdneo: solo mostro una cal-

cification que parece corresponder a los plexos co-
roideos.

Neumaencefalografia: normal.
Ademas se enviaron muestras de LCR y sangre al

Departamento de Virus de la Universidad de Chile.
Se practice 4 inoculadones expenmentales que no re-
velaron aislamiento del virus. Fijacion del comple-
mento y neutralization negatives para la CML.

COMENTARIO

Nuestro caso ofrece problema de diag-
nostico. Hasta el momento actual lleva
mas de 1 ano de evolucion y hasta los 3
primeros meses no se dudaba de la etio-
logia tuberculosa, aun cuando las tuber-
culinas y la ausencia del foco primario
no apoyaban este diagnostico. En el trans-
curso de los meses siguientes se hizo cla-
ro que la evolucion del LCR no guardaba
ninguna relacion con el cuadro clinico.
Asi al finalizar el 59 mes el estado general,
apetito, etc., eran absolutamente norma-
les en tanto que los LCR continuaban su-
mamente alterados. Como hasta este mo-
mento se habian hecho 4 series de tuber-
culinas persistentemente negativas y el
estudio radiologico pulmonar era normal
se decidio suspender el tratamiento. De
esa fecha en adelante han transcurrido 12
meses durante los cuales el estado general
persiste normal y el LCR continua alte-
rado. Esto nos obligo a eliminar el diag-
nostico de meningitis tuberculosa y bus-
car otra etiologia. Se investigo lues con
resultado negative. Ademas se investigo
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mediante reacclones cutaneas Toxoplasmo-
sis e Histoplasmosis, con resultado igual-
mente negative.

Analizando la literatura nos hemos en-
contrado que Ford publica un caso cuya
descripcion clinica y evolucion del LCR
coinciden con el nUestro y que el califica
como una Meningitis Linfocitaria cronica
sin haber podido identificar causa etiolo-
gica precisa. Igualmente Baker describe
un caso semejante al nuestro encontrando
este autor anticuerpos neutralizantes pa-
ra el virus de la ML.

Si nos atenemos al conocimiento clini-
co del cuadro de la CML y aun a la de
cualquiera enfermedad a virus es dificil
conciliar la posibilidad de una infeccion
cronica. Creemos que muy posiblemente
la infeccion a virus provoque reacciones
en el tejido de sosten que pueda provocar
sintomatologia de tipo cronico.

Nosotros consideramos que nuestro ca-
so ofrece un problema mas abierto a dis-
cusion.y solo nos atrevemos a catalogarlo
como una Meningitis Linfocitaria cronica
de etiologia desconocida; estando en este
sentido en total acuerdo con la interpre-
tacion que Ford le da al caso que publica
y que es en todo semejante al nuestro.

RESUMEN

Se presenta el caso de una niriita de 5
anos de edad con alteraciones persistentes
del LCR y que se ha catalogado como una
Meningitis Linfocitaria cronica de etiolo-

gia desconocida. El aislamiento del virus,
neutralizacion y fijacion del complemento
para la Coriomeningitis Linfocitaria re-
sultaron negatives.

SUMMARY

CHRONIC LYMPHOCYTIC MENINGITIS.

It is described the case of a girl 5 years
old with persistent alterations of the C.
S. F., wich has been considered as a Chro-
nic Lymphocytic Meningitis of unknown
etiology. The isolation of the virus, neu-
tralizing and complement fixation reac-
tions for Lymphocytic Choriomeningitis
were negatives.
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